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Declaración
de EMA
en contexto de COVID-19

Encuentro de Mujeres Autogestionadas, EMA, es una colectiva feminista de trabajadoras de la 

economía social, solidaria y popular. Estamos construyendo este espacio para reflexionar juntas y 

organizarnos como mujeres y disidencias dentro del sector cooperativo.

En este contexto de pandemia del COVID-19 consideramos que es importante pensar la salud 

junto con la economía del cuidado, la economía de la reproducción, la economía popular, social y 

solidaria porque es necesario garantizar mejores condiciones, más dignas para nuestro sector. 

Nosotras las mujeres estamos al frente como soporte fundamental para proteger y priorizar la 

vida siendo conscientes que  al riesgo asociado por nuestra dedicación a los trabajos de cuidados 

se suma el hecho de una fuerte carencia de protección social y económica. Quienes vivimos de 

nuestro trabajo hoy atravesamos una fuerte problemática en un contexto de aislamiento 

físico que nos impide desarrollar las tareas cotidianas.

Comprendemos los esfuerzos que está realizando el Estado Nacional; sin embargo es nuestra 

obligación reflejar  una realidad que lleva mucho tiempo invisibilizada y hoy se acentúa aún más. 

Las cooperativas no estamos restringidas a un sector de la economía, por el contrario 

consideramos que la cooperación debe ser una política transversal e integral de trabajo, 

cuidado, contención y prácticas de solidaridad. Nuestras organizaciones representan la 

alternativa al capitalismo neoliberal que condena a sectores cada vez más amplios a la 

precarización y la marginación. 

- Reducción de los ingresos generados por nuestra fuente de trabajo.

- Cancelación de proyectos productivos que aportan a la generación de nuestros ingresos.

- Intensificación de las tareas de cuidado.

- Mayor riesgo de sufrir violencia de género y doméstica.

- Mayor exposición de las mujeres que trabajan en el sistema sanitario debido a un número más 

alto respecto a los hombres. 

¿Qué nos sucede en este contexto?



Políticas públicas que atiendan directamente al sector cooperativo permitiendo sostener las 

fuentes de trabajo que genuinamente fueron construidas, junto con una serie de medidas de 

protección social que puedan dar respuesta inmediata  a nuestras necesidades como mujeres y 

disidencias:

- Subsidios a cooperativas para capital de trabajo.

- Subsidios a cooperativas para la compra de insumos y  materia prima.

- Espacios de difusión de productos y servicios que ofrecen las cooperativas de trabajo y 

permitan fortalecer nuestra comercialización.

- Fomentar el compromiso igualitario en los cuidados y las tareas del hogar entre hombres y 

mujeres. 

- Asegurar y reforzar el funcionamiento de servicios esenciales para la prevención y atención 

ante violencia contra las mujeres.

Planteamos un cambio de paradigmas y dinámicas 
post-pandemia, queremos una sociedad más justa, 
donde las mujeres no queden relegadas a los trabajos 
de cuidado.
Queremos aprovechar de este tiempo que nos hace 
repensar en nuestras formas de vida y de trabajo y que 
nos sirva para salir mejores.  

¿Qué proponemos?
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Cooperativa El Zócalo / Escuela Cooperativa 
Mundo Nuevo / Cooperativa Factorial / 

Fundación La Base / Cooperativa TAVA /
Escuela Cooperativa Taller Imagen /

Cooperativa Muchas Nueces /
Espacio de Géneros del Centro Cultural de la 

Cooperación Floreal Gorini / Ucicoop 
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